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FITCH RATINGS MEJORA CALIFICACIÓN DE HUIXQUILUCAN
• Con la llegada de Enrique Vargas se implementaron medidas financieras
responsables que mejoran la perspectiva de Huixquilucan
• Contención del gasto, disminución de nómina, así como su capacidad
recaudatoria, son los factores para elevar la calificación
La disciplina financiera, como la contención del gasto, disminución de nómina, y
capacidad recaudatoria fueron los factores para que la consultora Fitch Ratings
elevará la calificación del municipio de Huixquilucan, demostrando así, que la
administración 2016-2018 que encabeza Enrique Vargas del Villar, trabaja
acertadamente a favor de los habitantes.
El Presidente Municipal de Huixquilucan, comentó que la disciplina financiera
que ha emprendido su gobierno ha permitido modificar positivamente su
calificación al ser ratificada en triple BBB, lo anterior con base al análisis de la
empresa consultora Fitch Ratings.
Los factores claves de la valoración, se fundamentaron en la capacidad
recaudatoria sobresaliente y las medidas de austeridad en el gasto,
implementadas por la administración 2016-2018. Estos elementos podrían
beneficiar la generación de ahorro interno y la posición actual de liquidez en los
ejercicios fiscales subsecuentes.
En su informe, Fitch Ratings indica que la calificación positiva a Huixquilucan se
establece en la recaudación sobresaliente de ingresos locales, el perfil
socioeconómico que ocupa en el contexto estatal y el endeudamiento directo bajo.
Con la llegada de Enrique Vargas del Villar como presidente municipal, se
estableció una política de contención del gasto que se enfoca en la austeridad y
depuración de pasivos no bancarios. Por lo anterior, el presupuesto de egresos
2016 contempla una disminución en su gasto de nómina respecto al mismo
ejercicio del 2015 derivado del recorte de personal.
Además, el presupuesto 2016 no contempla endeudamiento adicional, por lo que
se estima un servicio de la deuda como manejable para los próximos ejercicios
fiscales.

